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ESPACIO DANZA
Plaza de Agustín Lara
Break  Dance, Danza 
Contemporánea y 
Expresión Corporal
Primer Pase: 16:30 h 
Segundo Pase: 18:00 h

ChIPrE

FINlANDIA

ESPAñA Espectáculo de danza 
basado en la riqueza 
de los océanos, de la 
Fundación Psico-ballet 
Maite León, que enfoca su 
trabajo hacia la formación 
escénica de personas 
con discapacidades, para 
fomentar su autonomía 
y su integración social.

Mika Kaski es un magnífico 
acróbata y equilibrista 
finlandés que interpretará 
una performance callejera 
en la que se valdrá de su 
cuerpo y de la fuerza de sus 
manos. Además de trabajar 
en numerosas ocasiones con 
el grupo de teatro finlandés 
Quo Vadis, destacan sus 
colaboraciones con Gilles 
Defacques y Toto Lacaille.

Mika Kaski 

  

Fundación
Psico-ballet  
Maite León
Un mar de sueños 

POlONIA Campeones durante años de 
Polonia en torneos de break 
dance, Break Danse NASA 
ofrece un espectáculo que 
combina baile, gimnasia y 
acrobacia. Han actuado en 
numerosos países europeos, 
tanto en la calle como ante 
Juan Pablo II en el Vaticano.

Break Danse NASA
Marcin Grzybowski
Rafal Stepkowski 
Krzysztof  Grzybowski

hOlANDA Comedia callejera en 
castellano, en la que un 
hombre quiere fundar un 
circo empezando por la 
contratación de un cerdo. 
Con una vertiginosa 
sucesión de ridículas 
hazañas y en una intensa 
batalla entre hombre y 
cerdito ¡este espectáculo 
te hará reir a carcajadas 
hasta el final!

Pieter 
Postproductions
Mr. Jones y el increíble  
super cerdo Alfredo
Pieter Post

Politistiko Ergastiri
Baile tradicional 
P. Theodorou,
C. Papadopoulou, 
E. Christofi, M. 
Charalampous, M. 
Erotokritou, S. Vlami.

Baile tradicional de del
Taller cultural de Agii 
Omologites, un barrio 
de Nicosia y es también 
el nombre de este taller 
fundado en 1999, dedicado 
al estudio y a la presentación 
de los bailes tradicionales 
de Chipre.

INICIO DEl PASACAllES
Plaza de Lavapiés
16:00 h

ESPACIO MÚSICA
Plaza Cabestreros
Músicas y bailes europeos
Primer Pase 16:30 h 
Segundo Pase: 18:30 h

ESPACIO TEATrO
Plaza de la Corrala
Clown y malabarismos
Primer pase: 16:30 h 
Segundo pase: 17:30 h

FrANCIA Compañía de danza Hip 
Hop Contemporánea creada 
en 2010 e integrada por 
bailarines de distintos países 
y vertientes de la danza. 
Sus coreografías tocan 
la temática social, para 
involucrar al espectador e 
invitarle a sentir a través 
de la danza.

El Peso del Alma
Intro & Free Style
Ahmed Karetti (Francia) 
Gustavo Hoyos (España)
Roberto Manzano
(España) 

www.psicoballetmaiteleon.org

rUMANÍA Demostración inédita de 
las tradiciones rumanas, en 
una actuación concebida 
para un público que no 
habla rumano y en un 
espacio no-convencional. 
Los actores van a atraer 
público de las calles de 
los alrededores a la plaza.

Teatro Masca  
de Bucarest
La Romani 

www.masca.ro

www.elpesodelalma.com

www.preoccupe-nikolaus.com

www.politistiko-ergastiri.org

rEP. ChECA

Bratri v Tricku
Hermanos en truco
Adam Jarchovský
Václav Jelínek

Los hermanos ya han 
participado en muchos 
festivales de malabarismo 
y teatro de calle tanto en la 
República Checa como en 
otros países. Actualmente, 
también dan clases de 
malabarismo en el centro 
Cirqueon. Cada uno de 
ellos va a hacer todo para 
ganarse al público de 
Lavapiés. ¿Quién de ellos 
saldrá victorioso?

www.bratrivtricku.cz

www.breakin.pl

hUNgrÍA Cuatro enérgicos músicos
de Francia, Italia, Hungría 
y España forman este grupo 
multicultural de Lavapiés.
En su actuación prepararán 
una fabulosa nmacedonia 
musical. Melodías y los 
ritmos balcánicos mezclados 
al son del klezmer.

AbrakadaBrass
M. Peréz (tuba) 
G. Carboni  (fiscorno)
F. Gautheron (acordeón) 
A. Horváth (trompeta)

www.fiestabalcanica.com

www.steprightup.nl

El 9 de mayo es el Día de Europa, una magnífica 
oportunidad para mostrar la riqueza cultural de 
los países que forman la Unión Europea. EUNIC 
España, la red de Institutos Culturales Europeos, 
aprovecha esta ocasión para presentar 4 horas 
de danza, música, comedia y pasacalles de más 
de 40 artistas europeos en las plazas y calles de 
Lavapiés, barrio multicultural por excelencia.

TE EsPERAMos El 
doMIngo 9 dE MAyo,  

¡vIAjA PoR 
EuRoPA dEsdE 
lAvAPIés!
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